
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 012-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 19 de julio del año 2016, en la Sala de Sesiones 

de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 

Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas  

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. 

Barrantes Vargas;  Daniela Fda. Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, Flora Virginia 

Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan; Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael;  y Marco Vinicio 

Valverde Solis, distrito Carrillos;  y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal;  Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo.  

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 011-2016 

IV. Lectura de Correspondencia   

V. Proposiciones de Síndicos/Sindica 

VI. Informe Alcalde Municipal   

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo  y dando 

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y demás 

compañeros de esta Municipalidad,  señores que nos visitan en esta Sesión del Concejo, sean 

todos y todas bienvenidos.  



 

 

 

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora regidora suplente Elieth González Miranda: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Padre hoy te damos las gracias por restar 

de nuevo aquí reunidos. Señor sobre todo te pido que en este cantón haya Paz, Señor; que 

tratemos de hacer las cosas bien; pero también darnos la sabiduría para poder entender a los 

demás y que los demás nos entiendan Señor Jesús; como humanos cometemos errores, pero 

también acogemos a tú misericordia que nos perdone, que nos dirija y que aquí sea la luz la que 

brille, la luz del Espíritu Santo. Señor te pido una protección especial para todos los que estamos 

aquí y nuestros familiares, en especial dirija su mente, su vida tanto al Presidente, Alcalde y a las 

Secretaria de este Concejo, cada uno en su rol. Todo esto te lo pido Señor en el nombre de tú hijo 

nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, AMEN AMEN AMEN.   

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 011-2016, sin ninguna 

objeción u observación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  

 

1- Se les recuerda invitación cursada vía correo electrónico por la Vice alcaldía Municipal Sofía 

Murillo Murillo, el pasado miércoles 13 de julio del 2016, que dice:  “La  visita al Proyecto: 

 Parque Ecoindustrial  Miramar de  la Empresa Manejo Integral Tecnoambiente, ubicada en 

Miramar, Montes de Oro, Puntarenas, está confirmada para el Jueves 21 de Julio en la 

mañana, con el objetivo de que conozcamos los diferentes procesos del destino final de los 

Residuos Sólidos que la Empresa recolecta en nuestro cantón. SE NECESITA QUE NOS 

CONFIRMEN LA ASISTENCIA, PARA CONFIRMARLE A LA EMPRESA Y COORDINAR 

DICHA VISITA,  ÉSTA SEMANA. MUCHAS GRACIAS.” 

Confirmaron asistencia Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo y Elieth 

González Miranda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si alguno más de los regidores, suplente o 

síndicos desea participar para que se tomen en cuenta. Dicha visita es en horas de la mañana, 

tomando en cuenta que es cerca esperando llegar con bien y a tiempo a la sesión programada este 

mismo día a las 5.00 p.m., la cual esperamos llegar a tiempo a la sesión,  si Dios quiere,  pero en 

caso de algún inprevisto, tomar un acuerdo basado al artículo 32 del Código Municipal, otorgar 

licencia con goce de dieta por posible ausencia o llegada tardía a la Sesión Extraordinaria.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 188-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana 

Chaves Murillo, y regidora suplente Elieth González Miranda, representarán a este Gobierno 

Local en la visita al proyecto,  Parque Ecoindustrial  Miramar de  la Empresa Manejo Integral 

Tecnoambiente, ubicada en Miramar, Montes de Oro, Puntarenas, el próximo  Jueves 21 de Julio 

en horas de la mañana, con el objetivo de que conozcamos los diferentes procesos del destino 

final de los Residuos Sólidos que la Empresa recolecta en nuestro cantón. En caso de que haya 

algún imprevisto, basado en el artículo 32, párrafo final, se les otorgue licencia con goce de dieta, 

según el caso, ya que se tienen programada una Sesión Extraordinaria este mismo día a las 5:00 

p.m. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

2- Se retoma la solicitud de la señora Vera Luz Azofeifa Sequeira, cédula de identidad número 

6-0139-0839, misma que fue dirigida a la Comisión Municipal de Cementerio, que dice: “la 

presente es para solicitarles la compra de un derecho de terreno en el Cementerio de Carrillos 

Alto de Poás, para construir una bóveda. Agradeciendo la atención a la anterior solicitud…”  

 

La Secretaría de este Concejo Municipal, informa que toda solicitud del Cementerio de Carrillos 

ya se cuenta con un croquis de los espacios disponibles para otorgar esos derecho, el cual se tiene 

en esta Secretaría para el control de los mismos. Por tanto el Concejo Municipal puede otorgar 

dicho espacio sin necesidad de enviarlo a la Encargada de Cementerios de esta Municipalidad; 

caso contrario es el caso del Cementerio de San Pedro que no se cuenta con espacios disponibles 

pero la administración está llevando a cabo un levantamiento en los espacios que cuentan con 

más de un año de otorgado y no han construido su bóveda, esos sí se deben remitir a la Encargada 

de Cementerios para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lleva razón la Secretaría del Concejo, en 

Carrillos recién se adquirió un área nueva y ya se cuenta con el croquis respectivo, caso contrario 

que hayan cambiado algo.  Por tanto debido a que había sido remitido a la Encargada de 

Cementerios de esta Municipalidad, retomar dicha solicitud para conceder el espacio según la 

solicitud presentada.  

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 189-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, a la señora Vera Luz Azofeifa Sequeira, portadora de la cédula de identidad número 6-

0139-0839, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro 

nichos, ubicación No. 183 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La 

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se retoma solicitud del señor Juan Marcos Rojas Schrock, portador de la cédula de identidad 

número 2-0847-0322, vecino de Santa Gertrudis Sur, mediante el cual solicita un espacio en 

el Cementerio de Carrillos para construir una bóveda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: debido a que había sido remitido a la 

Encargada de Cementerios de esta Municipalidad, retomar dicha solicitud para conceder el 

espacio según la solicitud presentada y la secuencia del croquis del área nueva del Cementerio de 

Carrillos de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 190-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, al señor Juan Marcos Rojas Schrock, portador de la cédula de identidad número 2-

0847-0322, vecino de Santa Gertrudis Sur, vecino de Santa Gertrudis Sur, Grecia, para la 

construcción de una bóveda de cuatro nichos, ubicación No. A-5 de acuerdo al orden secuencial 

de la adjudicación.  Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de 

acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el 

Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón 



 

 

 

 

de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  

según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, 

con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se conoce del sensible fallecimiento del Presidente Municipal en ejercicio de la 

Municipalidad de Belén y del recién fallecimiento del Vicealcalde Segundo de la 

Municipalidad de Osa.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo parte del Régimen Municipal someto 

a votación de los señores regidores tomar un acuerdo de cada uno de los casos solidarizándonos 

con el Gobierno Local y con sus familiares.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 191-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

Miguel Alfaro Villalobos, Presidente Municipal en ejercicio de la Municipalidad de Belén, 

externar nuestra sincera solidaridad con el Gobierno Local de dicho cantón, rogándoles les sea 

extensivo a su distinguida familia, pidiendo a nuestro Señor Jesucristo les conceda Paz y 

Fortaleza a sus familiares en estos momentos de dolor.   

 

PENSAMIENTO 

 

Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al 

regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues 

su confianza, de que algún día la volverán a ver y la disfrutaran por la eternidad. ¡Oh buen 

Maestro!, daos fuerzas y mucha Paz para sufrir con alegría, y para tu mayor gloria, danos la 

suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la 

cruz sea más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón, 

“Hágase Señor tú Santa Voluntad”. 

 

 ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 192-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

Eugenio Nájera Santamaría, Vicealcalde Segundo Municipal en ejercicio de la Municipalidad de 

Osa, externar nuestra sincera solidaridad con el Gobierno Local de dicho cantón, rogándoles les 

sea extensivo a su distinguida familia. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo les dé Paz y 

Resignación en estos momentos tan difíciles a toda su estimable familia.  Queremos expresarles 

nuestra sincera solidaridad en esta situación y nos unimos a esta Familia,  en oración ante Dios 

Todopoderoso, simiente de vuestra fe y autor de vuestra esperanza, deseando que ese mismo Dios 

guíe a sus familiares con toda sabiduría para seguir conduciéndolos y conduciéndolas  por los 

caminos de superación y conocer siempre cuál sea la buena voluntad de Dios,  agradable y 

perfecta. Otra vez Jesús les habló diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

5- Se recibe oficio No. ASP-JS-0024 de fecha 28 de junio del 2016, firmada por el señor 

Rolando Arias Rodríguez, Vocal Junta de Salud; Melissa Chaves Rodríguez, Secretaria Junta 

de Salud; Lidieth Rodríguez Badilla, Presidente Comité de Salud de San Juan y Maribel 

Murillo Herrera, Secretaria Comité de Salud de San Juan, dirigido a la Doctora Marcela 

Chavarría Barrantes, Directora Regional, Dirección Regional de Servicios de Salud Central 

Norte, Caja Costarricense Seguro Social, y dice: “Sirva la presente para saludarle y 

manifestar nuestra posición con respecto al oficio No. 014-2015 en el que se informa sobre la 

incorporación del Proyecto de Construcción y Equipamiento de la Sede EBAIS Tipo 1, San 

Juan Sur de Poás, al Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión en Infraestructura y 

Tecnología 2016-2020. 

Para esta Junta de Salud es de gran satisfacción y motivación la noticia de que el proyecto 

para la construcción del EBAIS en el distrito de San Juan fue aprobado y que en un plazo 

menor, las y los asegurados de esta zona podrán contar en su propia comunidad, con una 

atención primaria en salud oportuna y de calidad, en respuesta a sus demandas de salud. 

Ello nos complace y alegra aún más, conociendo las necesidades en salud existentes en el 

distrito de San Juan; dado que el aumento demográfico y las particularidades sanitarias 

propias de esta zona, han generado un alza sustancial en las demandas de salud de la 

población. A esto, lamentablemente debe agregársele el colapso en los servicios de salud 

brindados en el Área de Salud del cantón de Poás; puesto que en esta persiste carencia de 

infraestructura y personal médico y de apoyo, que le impide crecer y atender en mejores 

condiciones a la población asegurada.  

De modo tal, la construcción de un EBAIS en la comunidad de San Juan vienen a responder 

de manera muy pertinente a las demandas de salud del cantón y por eso, no solo 

agradecemos la acogida al proyecto, sino que asimismo instamos a que este puede llevarse a 

cabo en el periodo programado; con el propósito de seguir avanzando en la atención en 

salud en nuestras comunidades, y lo que es aún más importante continuar con la certeza 

jurídica del derecho a la salud de nuestra población asegurada, mediante servicios 

eficientes, oportunos y de calidad…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores apoyar 

dichas gestiones haciéndoles saber que este Gobierno Local dándole seguimiento al proyecto, 

haciendo eco a la Junta de Salud para el cumplimiento de las fechas estimadas para llevar a cabo 

dicho proyecto, donde el Concejo trasanteriores ha sido reincidente para que el EBAIS de San 

Juan sea una realidad.   

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 193-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, apoya en todos sus extremos las gestiones realizadas por la Junta 

de Salud de Poás y el Comité de Salud de San Juan de Poás, referente al Proyecto de 

Construcción y Equipamiento de la Sede EBAIS Tipo 1, San Juan Sur de Poás, al Portafolio 

Institucional de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnología 2016-2020, de la cual se 

adjunta copia del oficio ASP-JS-0024 de fecha 28 de junio del 2016 y conocida por este Concejo 

Municipal el 19 de julio del 2016. Y en aras de darle seguimiento a este proyecto donde el 

Gobierno Local desde  años atrás, ha sido reincidente para que el  EBAIS de San Juan de Poás sea 

una realidad; asimismo haciendo eco de las palabras de la Junta de Salud de Poás para el 

cumplimiento de las fechas estimadas.  Por tanto instar a la Directora Regional de Servicios de 

Salud Central Norte, para que se le brinde la atención correspondiente a tan importante proyecto 

del cantón de Poás y por ende para mejorar el servicio de salud a sus habitantes. Comuníquese a 

la Dra. Marcela Chavarría Barrantes, Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte. 

Envíese copia a la Dra. Hellen Corrales Bolaños, Directora del Área de Salud de Poás; Dr. Róger 

Ballestero Harley, Dirección de Planificación Institucional; Arq. Francisco Chacón Madrigal, 

Administrador Portafolio de Proyectos GIT y a la Junta de Salud de Poás y Comité de Salud de 

San Juan de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta: sobre este acuerdo que tomó el 

Concejo, es importantísimo, como me decía la Dra. Corrales, ella ha seguido el mismo método de 

nosotros con algunos problemas que se dan y cuando se paralizan los proyectos que es el apoyar 

lo que están haciendo y mandar copia a todas las instancias, que ha servido mucho de presión 

para lograr que de una vez por todas se construya el EBAIS de San Juan que tiene una historia 

desde el 2007, y así va a continuar también con la construcción de la nueva Clínica en San Pedro, 

que según me informaron están recibiendo las tres opciones de terreno, lógicamente es un 

proyecto de largo plazo, entre 2025-2030, pero por algún lado hay que empezar, y ella necesita 

este apoyo del Gobierno Local insistiendo por medio de acuerdos para que el proyecto se realice 

en el plazo estipulado, para seguir presionando sobre este proyecto y todos los que vengan en 

materia de salud.  

 

6- Se recibe oficio No. MPO-ALM-213-2016 del Ing. José Joaquin Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora Área Rectora de 

Salud de Poás, Ministerio de Salud, con copia a este Concejo Municipal, Concejo Distrito 

Sabana Redonda, Dr. Oscar Mario Murillo, Director a.i. Sucursal CCSS Poás y al Ing. Efraín 

Zeledón, Director CONAVI Región Alajuela, y dice:  “Después de un cordial saludo, en 

atención a una serie de consultas y denuncias presentadas por los Vecinos del Distrito de 

Sabana Redonda, relacionadas con el empozamiento de aguas pluviales y servidas en el 

Sector frente al EBAIS de Sabana Redonda, que dificultan el acceso, movilidad, malos olores 

y los criaderos de zancudos, por el acumulo de aguas pluviales y servidas no solo en el sector 

del parqueo sino en los desagües y caños sin mantenimiento en ese Sector.  

Respetuosamente le informamos de esta situación para que el Ministerio de acuerdo a sus 

competencias solicite al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y/o MOPT; por ser una 

ruta nacional (San Pedro de Poás-Sabana Redonda-Fraijanes-Parque Nacional Volcán 

Poás), valoren y realicen los trabajos y mejoras del caso tendentes a evitar estas situaciones 

dado los riesgos a la salud pública y al acceso a un Centro de Salud.” 

 

7- Se recibe Circular 15-07-2016 de la M. Se. Karla Rojas Pérez, Directora Ejecutiva a.i., Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a los señores Alcaldes (as), Concejales (as), 

Intendentes (as) y Asesores Legales, de las Municipalidades y Concejos Municipales de 

Distrito de todo el país, y dice:   

 

“Asunto: Aclaración sobre el tema de las aceras a la luz de la Ley No. 9329.  

 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución 

de derecho público que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 

38 años. 

 

Por este medio, respetuosamente nos permitimos hacerles llegar el criterio legal 054-2016-

AL del 15 de julio de 2016, sobre la responsabilidad de construcción de las aceras, dadas las 

confusiones sobre el tema, como insumo para lo que corresponda.  

 

En caso de requerir más información o detalle favor dirigirse a los correos 

laraya@ungl.or.cr ó eaguirre@ungl.or.cr. “ 
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La Secretaria del Concejo hará llegar copia de este documento vía correo electrónico, a los 

regidores propietarios y suplentes que cuenten con este medio.  

 

8- Se recibe nota de fecha 15 de julio del 2016 del señor Carlos Mauricio Hidalgo Carballo, céd. 

204380268, vecino de calle San José, San Pedro de Poás, dirigido a José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a este Concejo Municipal y al Departamento 

Red Vial Cantonal, y dice:  “Primero que nada, saludarlo y felicitarlo por su excelente labor 

en el desarrollo de este cantón, quisiera externarle mi preocupación por los trabajos 

realizados en el sistema de desagües y alcantarillado del lado derecho camino a la Hilda, 

esto debido a que este camino es vecinal y le corresponde a la Municipalidad velar por sus 

cambios, reparaciones y mantenimiento. 

Se eliminó una alcantarilla que evacuaba las aguas de altos e la finca La Hilda, la misma fue 

rellenada con tierra y se le sembró encima matas de itabo, siempre ha estado ubicada al 

frente de la entrada de la finca de Don Roy Murillo Carvajal. Estos trabajos se realizaron en 

estos días, el taponeo de la alcantarilla con tierra se realiza en la calle pública y se tapa la 

zanja de la alcantarilla en propiedad privada. 

La preocupación es si los estudios o permisos realizados para llevar a cabo estos camibos se 

tomó en cuenta la cantidad de agua que debe soportar este desagüe  hasta llegar al cruce con 

Sabanilla, Poás, La Hilda, de tal forma que no afecten las propiedades de más abajo y las 

viviendas ahí construidas y de establecer responsabilidad en caso de daños causados por la 

gran acumulación de agua que se daría en los fuertes aguaceros de invierno.  

Por tal motivo solicito muy respetuosamente por escrito lo siguiente:  

1. Se me indique quien otorgó los permisos para cambiar el curso de las aguas que ha 

existido por muchísimos años. 

2. Que todo está en orden y si se tomaron las previsiones necesarias por parte de la 

Municipalidad para que no se corra ningún riesgo ni peligro de ocasionar daños o 

atentar contra la vida de las personas que viven más abajo. 

3. Además, solicito los estudios técnicos profesionales que autorizan el bloqueo de la 

alcantarilla y garantizan no causar daños en las casas y propiedades cercanas al cruce 

antes citado. 

4. Solicito se me explique quienes serían los responsables de responder económicamente 

por daños causados a las propiedades o a la misma carretera, casa o hasta vidas 

humanas de los vecinos cercanos al cruce; causados por la gran cantidad de aguas que 

se juntarán con la lluvia y aguas provenientes de la finca La Hilda.” 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 194-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Administración de esta Municipalidad, nota de fecha 

15 de julio del 2016 del señor Mauricio Hidalgo Carballo, vecino de calle San José, mediante el 

cual externa su preocupación por algunos trabajos realizados en el sistema de desagüe y 

alcantarillado del lado derecho camino hacia La Hilda, San Pedro de Poás. Esto con el fin de que 

se le brinde atención a dicha nota y se le brinde una respuesta según corresponda y se remita 

copia ante este Concejo Municipal.  ACUERDO UNÁNIME.  

 

9- Se recibe vía correo electrónico, oficio No. F-1561-07-2016 de fecha 11 de julio del 2016 del 

señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo, FEMETROM, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Con el objetivo de dar seguimiento a las propuestas de desarrollo 

municipal en el ámbito de la producción de energías limpias, renovación tecnológica e 

infraestructura municipal, la Empresa de Servicios Metropolitanos (ESM) y la Federación 

Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) le invitamos a participar del Seminario 

“Ciudades Sostenibles Inteligentes y Energías Limpias”, que se llevará a cabo el día jueves 4 

de agosto del presente año, en el Hotel Park Inn, salonse Red, tercer piso, de 8:00 a.m. a 4 



 

 

 

 

p.m. Para confirmaciones comunicarse con Cindy Cerdas al correo 

ccerdas@femetrom.go.cr...” 

 

10- Se recibe nota del Concejo de Distrito de Carrillos, firmada por la Sindica Flora Solis 

Valverde, dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “Por este medio el Concejo del Distrito 

de Carrillos, según lo acordado en la sesión ordinaría realizada el día 18 de Julio del 2016, 

solicita a quien corresponda se indique cual es la distribución del presupuesto anual 

relacionado con  actividades culturales para cada uno de los distritos que conforman el 

cantón, esto con el fin de tener un punto de referencia para organizarnos.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle a la Sindica y Sindico Suplente del 

distrito de Carrillos, que fue el año anterior durante la aprobación del Presupuesto Ordinario del 

año 2015, que fue presupuestado equitativamente, pero para este año 2016 es un proyecto único o 

general para la Comisión de Cultura, de ahí que cualquier grupo organizado o el Concejo de 

Distrito que dese solicitar ayuda por actividades culturales, es plantearlo punto por punto que es 

lo que se vaya a requerir y ellos analizarán en que se les puede ayudar, pero no hay un monto 

especifico por distrito, sino de acuerdo a las actividades que se lleven a cabo y los proyectos que 

se presenten, porque no todos los distritos lo hacen. De ahí que insto a los Concejos de Distrito si 

tienen conocimiento de alguna actividad cultural en sus comunidades las hagan llegar por escrito 

a la Comisión de Cultura en lo que resta del año.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 195-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Cultura Municipal, la nota remitida por 

el Concejo de Distrito de Carrillos, con el fin de que coordinen que tipo de actividades requieren 

colaboración del presupuesto cultural de acuerdo a sus posibilidades, acorde con los recursos 

presupuestados y programa de trabajo para el año 2016. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe nota del Concejo de Distrito de Carrillos, firmada por la Sindica Flora Solis 

Valverde, fechada el 19 de julio del 2016, dirigida a este Concejo Municipal con copia a la 

Junta Vial Cantonal y dice: “Según lo establecido en el Acuerdo No. 182-07-2016, donde se 

toma la decisión de trasladar al Concejo del Distrito de Carrillos, la nota presentada por la 

señora Guadalupe Valverde para su análisis y presentación de aclaraciones al Concejo 

Municipal, cabe destacar que en sesión ordinaría del Consejo del distrito de Carrillos, 

realizada el día 18 de Julio del 2016, se toma la decisión de sugerir las siguientes 

puntualizaciones en la carta presentada por el Síndico Suplente Ing. Marco Vinicio Valverde 

Solís con fecha 5 de Julio del 2016: 

1. Que el convenio en cuestión se lleve a cabo únicamente con la señora Bernarda Valverde 

Gutiérrez, cédula 203730850 

2. No tomar en cuenta el Nombre de Guadalupe Valverde Gutiérrez en dicho documento 

3. No tomar en cuenta en las mediciones que lleve a cabo el Ingeniero Municipal la 

propiedad en la que habita la señora  Guadalupe Valverde Gutiérrez en el sector de Calle 

Chaves, por tanto las mediciones correspondientes deben hacerse considerando la 

sección sin alcantarillado comprendida desde la intersección de Calle Guadalupe con 

Calle Chaves hasta donde inicia la propiedad en cuestión, esto con el fin de que se pueda 

indicar la cantidad, calidad y dimensiones de las alcantarillas de concreto requeridas, de 

manera que la señora Bernarda Valverde Gutiérrez proceda posteriormente a 

comprarlas y depositarlas en el lugar respectivo.“ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la nota que cita fue trasladada a la Junta Vial 

Cantonal, por ende trasladar este caso de igual manera.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 196-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Junta Vial Cantonal de esta Municipalidad y Gestión 

Urbana Municipal, nota del Concejo de Distrito de Carrillos, fechada el 19 de julio del 2016, 

como complemento del Acuerdo No. 172-07-2016 tomado en la Sesión Ordinaria No. 010-2016, 

referente a solicitud de la señora Bernarda Valverde Gutiérrez, vecina de Carrillos Alto de Poás, 

donde solicitan colaboración para la inspección en el área e instalación de tubería necesaria frente 

a su propiedad, sector calle Chaves.  Esto con el fin de que se lleve a cabo el trámite respectivo 

entre las partes. Se adjunta dicha nota. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. CONAPAM-DE-792-O-2016 de fecha 12 de julio del 2016, de la señora 

Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 

CONAPAM, dirigida a la Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Poás, con copia al 

señor José Manual Soto Alpízar, Presidente Junta Directiva Asociación Pro Atención a 

Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad; MBA. Edgar Muñoz Salazar, Director Técnico; 

MEd. Alexandra Villalobos Quesada, Jefa Unidad de Gestión Social; Lic. Carlos Molina 

Mora, Jefe Unidad de Fiscalización Operativa, CONAPAM, y dice textual:  “Reciba un 

atento saludo del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), órgano 

adscrito a la Presidencia de la República y rector en materia de envejecimiento y vejez en 

Costa Rica. 

Aprovecho la ocasión para dar por recibido el Oficio MPO-SCM-316-2016 de fecha 23 de 

junio de 2016, en donde se comunica el Acuerdo No. 150-06-2016, relacionado con la 

solicitud de apoyo en la consecución de recursos adicionales para la Red de Cuido de 

Personas Adultas Mayores del Cantón de Poás. 

Es importante señalar que el CONAPAM es consciente de la necesidad urgente y prioritaria 

de recursos económicos para la atención y el cuidado de personas adultas mayores, y es por 

esto que en atención a la gestión que presentan las diferentes organizaciones, se ha 

solicitado y mantenido reuniones ante las diferentes instancias (Vicepresidencia de la 

República, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) con el fin de 

visibilizar y concientizar respecto de las necesidades de esta población y determinar un 

mayor presupuesto para poder apoyar a las redes comunitarias de cuido de personas adultas 

mayores existentes en el país. 

Como resultado de las gestiones realizadas, la semana anterior, la Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) autorizó un presupuesto 

extraordinario al CONAPAM, en el cual se ha contemplado a la Red de Cuido de Personas 

Adultas Mayores del Cantón de Poás. Este presupuesto extraordinario se está remitiendo 

para aprobación, en primer lugar, a la Junta Rectora del CONAPAM, y, posteriormente, a la 

Contraloría General de la República. Una vez que se cumpla con este proceso, se 

comunicará formalmente el monto asignado a la Asociación Pro Atención a Ciudadanos 

Poaseños de la Tercera Edad…”  

 

13- Se recibe oficio No. MPO-AIM-047-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido a este Gobierno Local, y dice:  “Asunto: Solicitud de apoyo para asistir a 

la Capacitación: el “XVII Congreso de Auditoría Interna”, del Instituto de Auditores 

Internos de Costa Rica. 

El Auditor Interno, ha sido invitado, por parte del Instituto de Auditores Internos de Costa 

Rica, a participar  del XVI Congreso de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos, 

a participar como invitado especial, por lo que les pido el apoyo para poder asistir y 

cualquier consideración al respecto. 

En la capacitación se observa un marco estratégico de la labor de la Auditoría Interna, y que 

desea compartir los conocimientos con la Administración Municipal, para un 

aprovechamiento integral de dichas actividades. 



 

 

 

 

Se anexa la información, para coordinar lo correspondiente y observar el apoyo que puede 

brindar la Administración. 

Además, como Invitado Especial, no se tiene que pagar por participar en dicho Congreso, 

entonces cualquier observación o atención a la misiva, estoy a sus órdenes para atender lo 

que corresponda.”  

Dicho congreso se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto en el centro de Convenciones 

del Hotel Wyndham Herradura.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: se indican tres días y yo creo que no es nada 

del otro mundo que el Auditor participe de este congreso, para incrementar y fortalecer los 

conocimientos del Auditor Interno Municipal. Por lo que someto a votación de los señores 

regidores avala dicha solicitud y extenderlo a la Administración Municipal para que coordinen lo 

que corresponda.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 197-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el Oficio No. MPO-AIM-047-2016 de la Auditoría 

Interna Municipal, avalar la solicitud de la Auditoría Interna Municipal para asistir los días 22, 23 

y 24 de agosto del 2016, al “XVII Congreso de Auditoría Interna”, del Instituto de Auditores 

Internos de Costa Rica, y  extenderlo a la Administración Municipal para que coordinen lo 

necesario entre la Administración y la Auditora según corresponda. Comuníquese al Alcalde con 

copia a la Auditoría Interna Municipal.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

14- Se recibe oficio No. CM-100-636-16 del Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, 

dirigido a la Asamblea Legislativa, y dice textual:  

 
15- Se recibe Circular 14-07-2016 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a 

Concejales, Alcaldes e Intendentes, funcionarios de las Municipalidades y Concejos 

Municipales de Distrito de todo el país, y dice:  “Asunto: Criterio legislativo sobre el 

expediente legislativo No. 19.404 “Reforma del artículo 131 de la Ley No. 9078, Ley de 

Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial”.  



 

 

 

 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales remite el informe técnico del expediente 
legislativo No. 19.404 como insumo para lo que corresponda, ante el proceso de 
consulta que realiza la Asamblea Legislativa a las Municipalidades del país.  
Objetivo del proyecto:  
La presente iniciativa de ley tiene por objeto cerrar el portillo que dejó abierto la 
promulgación de la Ley N.º 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, ya que las diversas municipalidades del país, 
mediante un comunicado formal, pueden cerrar las vías cantonales para realizar 
actividades de diversa índole.  
Propuesta de articulado:  

Texto actual Texto propuesto 

ARTÍCULO 131.- Cierre o clausura de 
vías sin autorización  
Se prohíbe clausurar, total o 
parcialmente, las vías públicas o 
usarlas para fines distintos de los de 
circulación de peatones o vehículos, 
salvo que se proceda en virtud de un 
permiso escrito dado con anterioridad 
por la Dirección General de Ingeniería 
de Tránsito. En caso de vías bajo la 
jurisdicción municipal, bastará una 
comunicación formal del municipio a 
la Dirección General de Tránsito para 
su debida coordinación. Del mismo 
modo, se prohíbe ocupar las vías 
públicas urbanas y suburbanas para: 
a) La construcción de tramos o puestos, 
con motivo de festejos populares, 
patronales o de otra índole.  

“Artículo 131.- Cierre o clausura de 
vías sin autorización  
Se prohíbe clausurar, total o 
parcialmente, las vías públicas o 
usarlas para fines distintos de los de 
circulación de peatones o vehículos, 
salvo que se proceda en virtud de un 
permiso escrito dado con anterioridad 
por la Dirección General de Ingeniería 
de Tránsito. En caso de vías bajo la 
jurisdicción municipal, será necesario 
también el aval previo, por escrito, 
de dicha Dirección, para constatar 
que el evento a desarrollar no 
compromete la seguridad de las 
personas que asisten o participan en 
estas actividades de la localidad, y 
así coordinar el apoyo final que sea 
necesario con otras autoridades. Del 
mismo modo se  
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b) Ser usadas como lugar permanente 
de reparación de vehículos u otros 
menesteres que obstaculicen el libre 
tránsito.  
c) La construcción de obras públicas y 
privadas en la superficie de un derecho 
de vía, que no reúna las condiciones 
mínimas de seguridad establecidas en 
esta ley y su reglamento. Se exceptúa 
de dicha disposición, el cierre temporal 
de vía que amerite la atención de 
incidentes donde deban participar 
cuerpos de emergencia.  
La Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito, previa realización de los 
estudios del caso, está facultada para 
clausurar las vías cuyo cierre se 
determine conveniente para los 
intereses públicos.  

prohíbe ocupar las vías públicas 
urbanas y suburbanas para:  
a) La construcción de tramos o puestos, 
con motivo de festejos populares, 
patronales o de otra índole.  
b) Ser usadas como lugar permanente 
de reparación de vehículos u otros 
menesteres que obstaculicen el libre 
tránsito.  
c) La construcción de obras, públicas y 
privadas, en la superficie de un derecho 
de vía, que no reúna las condiciones 
mínimas de seguridad establecidas en 
esta ley y su reglamento. Se exceptúa 
de dicha disposición el cierre temporal 
de vía que amerite la atención de 
incidentes donde deban participar los 
cuerpos de emergencia.  
La Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito, previa realización de los 
estudios del caso, está facultada para 
clausurar las vías cuyo cierre se 
determine conveniente para los 
intereses públicos.”  

 



 

 

 

 

Criterio de la UNGL, enviado mediante oficio DE-0197-07-2016 el pasado 12 de julio 
en atención al acuerdo 114-2016 del Consejo Directivo de la UNGL:  

 La propuesta planteada en el expediente 19.404 lesiona el principio de autonomía 
municipal, establecido en la Constitución Política en el numeral 170 y en el Código 
Municipal, Ley No. 7794. Cada Municipio es la institución por excelencia que conoce 
la realidad cotidiana y festividades de sus pobladores, y quien debe ostentar todas 
las herramientas para la habilitación de espacios públicos que fomenten la cultura y 
tradiciones populares en cada cantón.  

 Según la Ley No. 9329 “Primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” en su artículo 2, 
delimita que corresponde a los Gobiernos Locales administrar la red vial cantonal, de 
forma plena y exclusiva, lo cual no es considerado en el proyecto 19.404. También lo 
detalla ampliamente el Informe de Servicios Técnicos de la iniciativa, oficio AL-
DEST- IJU-116-2015 del 18 de abril de 2016.  

 Además es bien sabido que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 
MOPT, tiene amplios periodos de respuesta ante las actividades que actualmente 
realiza, el proyecto añadiría largos periodos de espera prolongados e innecesarios, 
ante las solicitudes de las comunidades para los eventos programados generalmente 
en concordancia con la Municipalidad.  

 En caso de que existieran ocasiones en los que alguna municipalidad ha permitido el 
desarrollo de los llamados “piques” debe considerarse como un evento aislado, pero 
de ninguna forma generalizar a la totalidad de municipios. En la mayoría de 
Gobiernos Locales se avalan cierres de vías cantonales para festividades 
promovidas por organizaciones comunales, así como encuentros culturales, que 
buscan cohesionar a las comunidades y apoyar el desarrollo económico local.  

 La propuesta centraliza y burocratiza procedimientos, sin considerar la autonomía 
municipal, contra principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, en 
búsqueda de un Estado más eficiente y eficaz.” 

 

La señora Secretaria de éste Concejo remitirá vía correo electrónico el documento completo, a los 

señores regidores propietarios y suplentes que cuenten con este medio, mismo que quedará en 

actas textualmente.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-AIM-048-2016 de fecha 14 de julio del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditoría Interna Municipal dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Gestor Administrativo, con copia a Maricruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y 

Mercados; al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega y a este Concejo Municipal y 

dice:  “Asunto: Cierre del Libro de Registros de exhumaciones y traslados del Cementerios 

de San Pedro, Tomo Nº 01. 

Se procedió al cierre del Libro de Registros de exhumaciones y traslados del Cementerios de 

San Pedro, con el Tomo Nº 01, Asiento de Apertura Nº 93, Folio Nº 34 del Control de la 

Auditoría Interna, autorizado el 20 de mayo del 2010 y la fecha de cierre corresponde al día 

14 de julio del 2016. 

Se procede a indicar las siguientes observaciones y recomendaciones: 

No se pudo emitir en el libro el sello del cierre correspondiente, en un folio autorizado, 

porque no dejaron un espacio para dicho fin, por lo que dicho sello, no quedo figurando en el 

lugar correspondiente, si no, se estableció en una hoja en blanco después del folio 200. En 

dicho sello se establece el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo 

utilizó, fecha de cierre y firma de quién hace el cierre; por lo que el sello de cierre de 

Auditoría Interna, para en otras oportunidades debe quedar figurando en el lugar que le 

corresponde.  No se están dejando inutilizados folios, por quedar en blanco, después del folio 

200, pero si hay que hacer observación, de que pueden quedar inutilizados folios, por su 

mala aplicación o utilización, como el folio 97. Se  verificó que no se hayan arrancado hojas 

pero si hay alteración de la manera de la encuadernación o foliación de los libros, como se 



 

 

 

 

repite el folio 97 fue utilizado en forma incorrecta y se le agrega una hoja pegada en 

sustitución, aspecto incorrecto y que deja dudas de la veracidad de la información, 

igualmente, entre los folios 056 y 057, se agrega una hoja, sin foliación donde se brinda una 

acta de exhumación y dejando la otra página en blanco, igualmente entre los folios 142 y 

143, se encuentran dos hojas, sin foliación, con información inconsistente. Es importante, 

observar dicho proceso, aclarar el proceso y el esquema de dichas incongruencias, para que 

figuren notas que establezcan lo correspondiente y firmadas por el responsable. 

Para la razón de cierre, el libro se encuentra encuadernado: se llevó a cabo la razón de 

cierre de fórmula continua encuadernado, entendiéndose  por esta la acción el efecto de unir 

las hojas mediante cosido o pegado y con sus respectivas cubiertas.  Los libros después de su 

cierre deben ser archivados apropiadamente.  Consulte con la Encargada de Archivo para 

este aspecto. 

Se procedió a la Apertura del Tomo #03 Libro de Registros de exhumaciones y traslados del 

Cementerios de San Pedro, Asiento Nº 162, Folio Nº 59 del Control de la Auditoría Interna, 

en hojas sueltas, e igualmente, hay que hacer el proceso de cierre del Tomo Nº 2, cuando se 

encuentre empastado. 

Se recomienda que vaya estableciendo normas en un  Manual de procedimientos en materia 

de control para llevar dicho libro.  Se deben identificar los puntos de cada proceso u 

operación en los cuales debería aplicarse sobre la marcha, una medida de control, con el 

objetivo de asegurar el avance correcto de las actividades de la dependencia. Sobre 

cualquier situación que se dé, en las Actas de Registro de exhumaciones y traslados de los 

cementerios, es importante hacer observaciones mediante notas, o algún sistema diseñado y 

analizado adecuadamente para establecer dicho proceso, y firmado adecuadamente. 

Es importante que observen este proceso y analice cual es la forma correcta para tomar 

medidas, hay detalles que se pueden dar por falta de un mejor control interno. Es importante 

el esfuerzo para hacer una buena labor en el manejo de su Libro de Registro de 

exhumaciones y traslados de los cementerios, también es importante establecer parámetros 

de la información que debe quedar en el mismo y el formato del Acta, para que sirva de 

análisis, a los interesados en el manejo de dicho documento. También es importante 

observar, que no se den tachaduras o se anulen de la mejor forma las informaciones 

incorrectas, como las que se presentan en los folios 009, 047, 070, 076, 091, 097, 099, 100, 

101, 128, 143, 155, 156, 169, 170, 177, o falta de firmas, entre otros aspectos, como el folio 

176 y 183, igualmente hay inconsistencia en el formato de la información del acta 198. En 

términos generales es inconsistente la información proporcionada en dicho documento, para 

lograr la formalidad establecida en los objetivos de exigir confiabilidad y oportunidad de la 

información. y garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, es importante determinar 

los procesos que logren la garantía razonable del cumplimiento del marco técnico y jurídico 

que vincula el manejo prudente de un libro legal. 

Esto por cuanto, la primera información de este libro corresponde al 04 de junio del 2010, 

que en razón de la fecha del sello de apertura que es del 20 de mayo del 2010, es congruente  

y la última información corresponde al día 15 de marzo del 2013, o sea, más de tres años 

después que se ubica su fecha de su cierre. 

Se espera que con la nueva estructura administrativa del proceso se pueda hacer una mejor 

labor en el manejo de dicho Libro de Registros, que permitan establecer parámetros de la 

información que debe quedar en el mismo y el formato del Acta, para que sirva de análisis, a 

los interesados en el manejo de dicho documento. 

El Reglamento para el trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, junto 

con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias,  

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, en materia de control para llevar 

dicho libro, es una base importante de análisis, y lo indicado en otras normativas como el 

Reglamento General de Cementerios Municipales del Cantón de Poás en La Gaceta Nº 58 

del 24 de marzo del 2015, las directrices de Archivo Nacional, las de la Municipalidad de 

Poás, el Código Municipal, la Ley General de Administración Pública, entre otras normas 



 

 

 

 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

17- Se recibe oficio No. MPO-ATM-103-2016 de fecha 18 de julio del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 19 de julio del 2016, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Coordinador Gestión Financiera Tributaria Municipal de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “En atención al Acuerdo No. 176-07-2016 se hace entrega de copia del 

expediente de la Distribuidora de Licores Poás, el cual posee la cantidad de 101 folios, en 

cuanto a las gestiones se inició un proceso de cobro de multa como lo dispone la ley de 

Licores, el 29 de mayo del presente año donde se presenta informe de la Fuerza Pública 

indicando el consumo de licor dentro del negocio, el día 14 de julio se finaliza en vía 

Administrativa notificando al representante legal e indicando la multa correspondiente, por 

el consumo de licores en lugares prohibidas, para un posible cierre se tiene que demostrar 

reincidencia del acto.”  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SINDICAS 

 

1- La Síndica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Para informarles lo sucedido en el EBAIS de Carrillos Bajo, y ver en que nos pueden 

colaborar. Creo que fue ayer que asaltaron a todas las personas que estaban en el EBAIS 

haciendo fila para sacar cita, les quitaron billeteras, teléfonos, etc, fueron dos personas en 

una moto. Mi comentario es para que se analice como se le podría enviar una nota a la 

Policía y estén patrullando en las horas que se hace fila en los EBAIS, porque si ya 

pasaron una vez puede suceder nuevamente. Para mi la gente que hacemos uso de los 

EBAIS somos personas de menos recursos, aparte que tienen que llegar desde las 3 a.m. 

para tomar una cita y todavía que le quiten lo poco que se tiene, la verdad que no es justo. 

 

2- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos de Poás, comenta:  

 

a) Es con respecto al acuerdo que se había enviado para definir la fecha para la capacitación 

con el IFAM, el lunes en la Sesión Extraordinaria del Concejo de Distrito de Carrillos 

analizamos que el día ideal serían los sábados a cualquier hora, entonces para saber si los 

demás Concejos de Distrito están de acuerdo para hacerlo llegar y coordinar con el 

Alcalde para definir la fecha específica, tampoco sabemos cuál es la duración de la 

capacitación, si se hace en un solo sábado o más sábados para dejarlo previsto y por 

supuesto la coordinación con la Alcaldía. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: casi siempre con ese tipo de notas surgen 

una serie de dudas o consultas que hacer, entonces para no estar enviando notas tras notas y 

los Síndicos requieren que la capacitación se lleve a cabo lo antes posible, que se reúnan 

todos los Síndicos y ponerse de acuerdo si a todos los sirve un sábado, la hora y el lugar,  y si 

salen de más dudas para, por medio de la Secretaria del Concejo hacer las consultas que 

surjan de una sola vez al IFAM, y de ahí coordinar lo que corresponda.  

 

El Sindico Suplente Marco Vinicio Valverde tratará de coordinar con los demás Síndicos y le 

estaríamos enviando las consultas a la Secretaria del Concejo para hacerlas llegar al IFAM.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- La Sindica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda, comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde y ver en que nos pueden ayudar, entrando a la plaza de Sabana 

Redonda hicieron una Caja de Registro donde se recoge gran cantidad de aguas, pero la 

Caja de Registro es muy honda, pero no tiene ninguna protección, la mayor preocupación 

es que ahí  se sientan personas, en especial niños cuando hay alguna actividad, entonces 

representa un peligro latente que pueda caer una persona en ese hueco.  Por lo que solicito 

la posibilidad de colocar una parrilla a dicha caja de registro.  

 

4- El Sindico Marco Rodríguez Castro, Sindico San Juan comenta:  

 

a) Darle las gracias a los compañeros regidores por el apoyo de la nota de la Junta de Salud 

referente al proyecto de construcción del EBAIS en San Juan. Asimismo solicitar copia de 

dicha nota para darla a conocer ante el Concejo de Distrito de San Juan.  

 

5- El Sindico Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael comenta:  

 

a) Con relación al comentario de la Sindica de Carrillos, me preocupa enormemente, 

entonces ¿Qué podemos hacer o que se puede hacer para que en las comunidades se 

organicen y hay nuevamente las delegaciones en los distritos, porque hablamos de la 

Policía y la Seguridad, inclusive que la patrulla hace rondas a diferentes sectores del 

cantón, pero yo pienso que eso no es suficiente; una comunidad si cuenta con una 

subdelegación con un policía fijo, sería muy bueno, porque sin esa delegación aunque 

hagamos esfuerzos no es lo mismo; inclusive antes se hablaba de Comités Comunitarios 

de Seguridad,  lo cual considero más bien un problema porque es solo para tortas, porque 

uno no puede entrar a una propiedad privada, y con todo respeto para mi es totalmente 

desorganizado.  No sé si aquí desde el Concejo Municipal podemos hacer algo al 

respecto, y es un tema que vengo desde hace días con la inquietud, del porque no volver a 

las delegaciones en los diferentes sectores del cantón o por distrito, como antes si lo hubo, 

pero fue algo que el mismo Gobierno Central lo fue eliminando y ya no contamos con 

esas subdelegaciones y nosotros como comunidad nos hemos venido quedando y 

considero que es un derecho de nosotros los ciudadanos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo comparto la inquietud del señor 

Greivin Víquez, por ejemplo en el caso de San Rafael donde vivo y trabajo, ahí siempre hubo 

una delegación y actualmente ya no existe, sin embargo no hace mucho tiempo nos habían 

explicado tanto el Subintendente Lewis Castro como Marlon Gutiérrez Matarrita, inclusive de 

la Dirección Regional de Alajuela, que la Fuerza Pública según las nuevas directrices es no 

delegaciones sino la policía en la calle o circulando, pero sí comparto la inquietud en el 

sentido que se debe buscar de tratar de dar el mejor uso del recurso con que se cuenta, que ya 

nos han expuesto reiteradamente que es muy limitada y muy poco, pero si podría exigir esas 

alternativas. Yo creo que talvez,  podrían los Síndicos por medio de los Concejos de Distrito, 

ya que en ningún distrito se cuenta con subdelegaciones de policía, elaboren una nota 

conjunta o individual cada Concejo de Distrito, solicitan la posibilidad de que haya 

nuevamente subdelegaciones en los distritos del cantón, en donde yo como regidor estaría de 

acuerdo en apoyarlas y posiblemente los compañeros también porque sería una solicitud a 

valorar, y hacerla llegar a la Delegación del cantón de Poás, subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita, y tener el sentir de las comunidades, si no se puede al menos se hizo el intento y 

seguir insistiendo en ese sentido; y talvez algunas de las múltiples explicaciones que han 

hecho la Fuerza Pública al Gobierno Local la mayoría de ustedes no las han escuchado.  

 

 



 

 

 

 

Y con relación a la solicitud de la Sindica Flora Solis, por lo sucedido en el EBAIS de 

Carrillos Bajo, es una problemática que cuando sucede es cuando uno se pregunta, ¿Cómo 

pasan estas cosas?, y segundo, porque está muy fácil hacerlo, porque la gente para poder optar 

por una cita médica tiene que hacer fila, por los pocos cupos que dan en los diferentes EBAIS 

del cantón, no pasa solo en Carrillos sino en todos los EBAIS existentes, donde tiene que 

madrugar, horas que todavía está muy oscuro para poder obtener una cita médica, estando a la 

interperie en la mayoría de los casos gente de bajos recursos y de mayor necesidad y tras de 

eso todavía los asaltan. Entonces se podría tomar un acuerdo haciendo la posición concreta de 

la problemática de tener que hacer fila a horas muy tempranas del día, todavía a oscuras, para 

poder optar por una cita médica, de ahí la posibilidad que entre las rondas que hace de 

vigilancia la Fuerza Pública, hagan patrullaje en horas muy tempranas en los EBAIS del 

Cantón, al calor de los sucedido en Carrillos Bajo.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: los barrios organizados son 

una opción que podría optarse, evidentemente no es fácil, no estoy diciéndoles que se armen y 

utilicen armas de fuego, sin embargo créame que en la parte de coordinación cuando 

recibimos el entrenamientos a grupo organizado de mi comunidad, con la gente del señor 

Marlon Gutiérrez Matarrita, fue muy valiosa porque nos permitió organizarnos, hacer 

reuniones entre los vecinos, hasta bonitas, porque teníamos un motivo de compartir y donde 

nos cuidamos unos a otros; no es la solución evidentemente, pero por experiencia se las 

recomiendo a todos los lugares, barrios y sectores, porque realmente se aprende mucho; y ahí 

es donde uno entiende, en algunos casos, porque es que alguna persona no le pueden quitar la 

droga, o porque no lo pueden meter a la cárcel, y sale la iniciativa de la prevención en las 

comunidades, y la prevención es lo que nos va a sacar siempre de los mayores problemas, 

porque estaríamos evitando que suceda, hasta donde se pueda. De ahí que los insto y me 

gustaría conversar con el señor Matarrita para saber que barrios tienen ellos organizados en 

cuanto a seguridad y cuál es el plan para ver si se puede tener más barrios organizados a todo 

nivel; porque es una situación que solo la policía no la puede resolver, es un asunto de todos, 

porque no tiene ni las manos ni los recursos para hacerlo; y o tampoco pretende ir a pelear con 

un delincuente, pero tenemos que empezar a tomar el verdadero sentido de la seguridad, y 

apropiarnos de nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a otros; yo cuido a mis hijos y a mi 

familia, pero también tengo que cuidar a las familias de mis vecinos, porque eso es ser 

comunidad, es ser hermanos inclusive en Cristo, cuidarnos unos a otros, no es tirar pedradas 

al delincuente pero tampoco dejar que lo majen. Pero sí creo que trabajar con el señor 

Matarrita y motivarnos, motivar a que se unan, talvez en algún tipo de recurso pequeño que 

les permita a ellos ganar confianza, y con esto no pidiendo que salgan con una garrote o algo 

similar, sino que sean habidos a llamar, talvez eso no va a ayudar en Carrillos, pero si nos 

puede ayudar a que se disminuya esa clase de delincuencia.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Precisamente para referirme al caso que 

comentó la señora Sindica Flora Solís, lo que decía el compañero German Alonso Herrera, en 

esos caso se pueden utilizar estrategias, por ejemplo cuando yo trabajé con la Caja 

Costarricense del Seguro Social, nosotros hacíamos reuniones todo el equipo de los EBAIS y 

sacábamos estrategias, como la idea de la CCSS es evitar las filas y de ahí se inventó las citas 

vías telefónica; yo pienso que en el caso de Carrillos, donde los EBAIS le corresponde el 

sector a Barrio San José de Alajuela, donde hay una Contraloría de Servicios, hay un Director 

Médico y sería importante y funcional, que analicen cual estrategias podrían utilizar para que 

la gente no tenga que llegar a esas horas tempranas de la madrugada, para sacar citas, talvez 

entregando fichas a las 7:00 a.m. algo para evitar que la gente tenga que llegar a las 3:30 a.m., 

porque según tengo entendido a esas horas llega a la gente, y de ahí tratar de cuidarse entre la 

comunidad, pero sobre todo reunirse con el Director Médico y la Contralora de la Clínica de 

Ba. San José.  

  



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

  

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

 

1- Decirles que estamos finiquitando las terrazas y el desfogue pluvial en el Cementerio de 

Carrillos, ahora lo que se está trabajando es con el tema de seguridad, vamos a empezar a 

construir las cercas del fondo con los linderos,  y meter un poco de vegetación más de color, 

para que no sea solamente zacate y el color blanco de las bóvedas, de ahí que se sembrarán 

plantas, algo similar a lo que se hizo en el Cementerio de San Pedro.  

 

2- También decirles que se ha trabajado en la colocación de alcantarillas, según algunos 

convenios, como fue en calle El Sitio y calle Carballo, según lo definido por la Junta Vial 

Cantonal. También se han construido algunas cajas de registro en el sector donde se ha 

construido los alcantarillados, especialmente en El Sito; también cajas de registro y cabezales 

en calle Churruca.  

 

En el Polideportivo apoyamos con la limpieza que se adquirió, terreno que se compró a Sociedad 

Raro, para el proyecto de construcción de la piscina, estaban colocados los postes, se hizo una 

barrida con los Back Hoe el sábado hizo ocho días, eso permite una visualización para curvas a 

nivel entre otros aspectos a considerar, para el movimiento de tierra que se haría en una primera 

etapa, hacer la primera terraza para que se estabilicen taludes y el terreno, y en una segunda etapa 

hacer la excavación de la fosa donde se haría la piscina y eso permite también visualizar el 

espacio y aprovechar el espacio, no solamente en la piscina ya que son 2.500 metros la cual no 

abarcaría todo el terreno, pero sí hay que definir las cercas, donde se había chapeado y ahora se 

mejoraron los postes y se colocaran nuevos postes donde hacían falta; se está sembrando madera 

viva, cañas tipo dracaenas y massagianas, luego meter bambú junto con alambre de púas para 

evitar que no haya visibilidad ni de la piscina ni del Polideportivo hacia el terreno, porque el 

terreno si algún tipo de visibilidad que permitía que algunas personas aprovecharan esos espacios 

para hacer lo que no deberían de hacer.  

 

3- Se ha trabajar también, para estabilizar los caminos en los cuales se colocó perfilado en 

convenio con el MOPT, se colocó otro sello para reforzar el sello que se había realizado, de 

emulsión asfáltica con polvo de piedra y arena, para mejora el sellado, dado la incertidumbre 

que tenemos en este momento con los convenios del MOPT, que no están vigentes, no se 

respetan, según la directriz del exministro Segnini y la nueva regulación y propuesta del 

reglamento con los recursos de la reforma a la Ley 8114 con la Ley 9329; ahí se trabajo en 

calle El Mazano o La Cruz, con una nueva aplicación y el sector entre la cuneta que se 

construyó y la calzada se termino de aplicar y se volvió a sellar en calle Reyes. 

 

4- En calle Rojas, donde vecinos se presentaron, creo el pasado 28 de junio, donde se hizo la 

visita e inspección al lugar como se había informado ante este Concejo Municipal, el sábado 

siguiente se procedió a limpiar los desagües, limpiaron los alcantarillas, se recogió el material 

que se extrajo, se mejoraron entradas de agua y los desagües y ya conformaron el Comité de 

Caminos del lugar y además se logró este sábado pasado colocar lastre para mejorar la 

superficie de ruedo, y los vecinos tomaron conciencia de la manera en que se puede trabajar 

en forma participativa y conjunta, ahora seguiríamos con los otros proyectos, que es terminar 

de lastrar y después mejorar la superficie de ruedo, destacando que ya los vecinos que estaban 

descuajando cercas, ya recogen los restrojos y los dejan dentro de su propiedad. 

 

 

 



 

 

 

 

5- Con respecto al acueducto, decirles que ya estamos prácticamente llegando casi al plantel 

propiedad del señor Marino Campos, desde el sector de Oscar Víquez adentro venimos 

colocando dos tuberías, una de 4 (pulgada), para cambiarle la ruta que actualmente tiene el 

tubo madre de la captación de Fegara, para que no pase por propiedades privadas sino que 

venga por vía pública, se hace la zanja y se coloca la tubería de 4 (pulgadas) que le da 

continuidad  y sustituir FEGARA viejo por ese sector y sacarlo por vía pública, y al otro lado 

de la zanja colocar la tubería de 6 (pulgadas) que es la viene de la naciente Pinitos que viene 

por propiedad de Hacienda La Hilda a salir a calle La Arena – ruta nacional - bajando hasta 

llegar al tanque.    Decirles que es un poco complicado trabajar en ruta nacional, se debe tener 

cuidado con el movimiento de los vehículos, dejar muy limpio el área y se ha aprovechado las 

condiciones del tiempo hasta donde se ha podido, trabajando con dos Back Hoe, uno que abre 

la zanja y otro tapando en la medida de las posibilidades. 

 

6- Informarles que la semana pasada participamos la Vicealcaldía Municipal Sofia Murillo y 

este servidor en una actividad convocada por el INCAE para hacer la presentación a las 

diferentes Alcaldía y Presidentes de Concejos Municipales del indicador del Índice de 

Progreso de Gestión Social de Costa Rica, estuvo muy interesante y fue un ejercicio que valió 

la pena; como se hizo en su oportunidad cuando se había presentado ese indicador en el 

Museo de Los Niños, Poás se ubica en el puesto No. 30, superando a cantones, por ejemplo al 

cantón central de Alajuela, entonces no tiene que llenar de satisfacción y de muestra las cosas 

como son. Se detectaron en esa oportunidad, porque es un indicador que sale por primera vez 

a nivel de Costa Rica, ya ha sido aplicado en algunos otros países, en está sujeto a una serie 

de ajustes, una de las cosas que llamó la atención y que hablé ayer con la Dra. Yeli Víquez en 

horas de la mañana que me reuní con ella para analizar parte de esto, era la observación que 

se hacía que una debilidad que tiene el cantón de Poás es la mortalidad de mujeres 

embarazadas, solo hubo una persona, pero para efectos del indicador es un montón, como la 

muestra es una de una que asciende a una, entonces la Dra. Víquez hacía la observación y 

aclaración que ese indicador se trabaja en periodos de tiempos más largos para no generar ese 

error, sino que se trabaja en periodos cuatrienales o de cinco años, para evitar ese efecto 

estadístico.  

 

7- También la semana pasada fue bonito y se logró que participara casi alrededor de 70 jóvenes, 

hombres y mujeres en la actividad del convenio que recién se hizo con la Municipalidad de 

Poas y la zona franca del Coyol, con el programa intégrate a Coyol, de esos 70 algunos 

salieron, que fue después de la actividad, pero fueron dos o tres personas porque ya no les 

interesó los enfoques y requerimientos de la administración de la zona franca que se 

expusieron. Los que quedaron sigue una etapa de selección a lo interno del Coyol, se 

integrará un grupo de alrededor de 35 personas que son los que pasarían a ser matriculados a 

un curso por seis semana por tres veces por semana que tienen que ganar el curso para poder 

ser sujetos de presentación a la empresa que está solicitando el personal. También en Alajuela 

se está llevando a cabo donde tienen dos grupos abiertos, de los 35 estudiantes están en un 

proceso y uno de los facilitadores de la capacitación es el joven Fernando Rodriguez 

Alvarado, hijo de la exregidora Yolanda Alvarado, que había sido capacitado por la gente de 

El Coyol en ese proceso, pero sí es muy estricto los requerimientos que ellos están solicitando 

y es parte de la metodología de la empresa; esperando abrir una oportunidad a las personas 

del cantón para tener un empleo, es el primer intento, inclusive algunas personas manifestaron 

un poco molestas o intrigadas del porque exigían el quinto año del colegio aprobado, pero es 

un requisito de la empresa nosotros no podemos cambiarlo, no se descarta que a futuro otra 

empresa diga que el requisito sea el tercer año aprobado o hasta podría ser el sexto de 

escolaridad, muy difícil, dependiendo del tipo de industria que tengan.  

 

 



 

 

 

 

Lo más importante es que ya se inició y la actividad fue bastante organizada y se está 

coordinando con la Escuela Pedro Aguirre Cerda para que nos faciliten el espacio para que 

puedan iniciar el curso en la primera semana de agosto, sino me equivoco, que ellos 

pretenden arrancar en esa fecha.                                                                                                         

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora suplente Elieth Gonzalez Miranda comenta:  

 

a) Con relación al proyecto de capacitación BID-SINAC que es para fortalecer el liderazgo 

del desarrollo turístico de la organización, se invitaron 65 personas, entre ellos grupos 

organizados, comercios, empresarios y artesanos, asistimos solo 20 personas, del 

Gobierno Local solo mi persona y la Vicealcaldesa Sofia Murillo, y al Alcalde que nos 

acompañó un ratito; aprovechar también para felicitar a las personas que hicieron la 

exposición, entre ellos también estuvo el joven Fernando Rodriguez Alvarado, lo hizo 

muy bien y da gusto escucharlo.  

 

b) Lo otro es que le consulten al Lic. Miguel Edo. Murillo ¿Qué ha pasado con el proyecto 

del monumento del agua?, que según tenía entendido estaba en proceso de licitación 

donde el señor Mario Parra participó, pero después de ahí no supe más. 

 

c) Y por ultimo decirles que fui a Herradura y me llamó la atención que hicieron un poyos 

muy bonitos, pero lo que más llama la atención es que decía Municipalidad de Garabito y 

mi nieta que fue quien hizo la observación con tan solo 11 años me decía porque en Poás 

los poyos del parque no dicen Municipalidad de Poás cantón hídrico y pintarles algo que 

represente el agua. Esto lo dejo como tarea porque sí sería importante y bonito 

identificarse al cantón, porque si queremos hacer algo para el turismo sería muy 

interesante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo creo que talvez, las ideas que se 

reflejan, esto es una tarea para la Comisión de Ambiente Municipal, no recuerdo como está el 

asunto del proyecto del monumento del agua, que fue un proyecto de la Comisión de 

Ambiente anterior, pero sí sería importante que la Comisión de Ambiente actual lo retome y 

revisen sobre el tema, y que se valore la idea que citó la regidora suplente Elieth González.  

 

2- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Es con relación a lo que tiene que ver con el abogado o abogados que se vayan a invitar 

para la licitación; yo tengo acá un curriculum de un abogado que quisiera dieran lectura 

para ver la posibilidad de que se evalúe y se le haga la invitación,  inclusive a través de un 

correo se lo mandé al Lic. Miguel Edo. Murillo, área de Proveeduria de esta 

Municipalidad para que le hiciera la invitación correspondiente, sin embargo sino lo ha 

hecho para que se considere.  

 

La Secretaria de este Concejo procede a dar lectura del siguiente documento:  

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que la Secretaría del Concejo se lo haga 

llegar al Lic. Miguel Edo. Murillo, para lo que corresponda. De todas maneras si algún otro 

regidor conoce o tiene conocimiento de algún otro profesional o de bufete seria cuestión de 

hacerlo llegar a Miguel Edo. Murillo del área de Proveeduria de esta Municipal para que se 

tomen en cuenta en la invitación según corresponda y tenga los requisitos que se amerita para 

este proceso.  

 

 



 

 

 

 

3- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  

 

a) Quería consultar al Alcalde, porque estuve viendo en cantonpoas, que un señor informaba 

que había una nueva ley a partir de enero que las Municipalidades eran las obligadas a 

construir las aceras, ¿usted que sabe de eso?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: ahí se leyó una nota que es la que se estaría 

pasando vía correo electrónico de la UNGL, y la aclaración que hizo el IFAM, porque hubo 

una mala interpretación, una inducción a error de parte de uno de los asesores del IFAM, 

donde dijo lo que menciona la regidora suplente Carmen Barrantes, eso no es cierto, lo que la 

Ley 9329 vino a definir, entre muchas otras cosas, la distribución de funciones, la distribución 

de os recurso de las Ley 8114, Ley de Simplificación Tributaria, establecerle funciones al 

MOPT, funciones a las Municipalidad, definir que es la vía pública, definir donde se pueden 

invertir recursos de esa ley, pero en ningún momento está derogando el articulo establecido en 

el Código Municipal, donde se establece que es responsabilidad del administrador darle 

mantenimiento y construir su acera, eso fue aclarado, ya que fue error. Lástima que 

cantonpoas no sacó la otra parte de la aclaración y se están recibiendo las notas de aclaración 

de la UNGL y de parte del IFAM que a sabiendas que hubo una mala interpretación del 

periodista con esa noticia.  

 

4- La Regidora Propietaria Gloria Madrigal comenta: 

 

a) Agradecerle al señor Alcalde José Joaquín Brenes por haberse reparado la parrilla de la 

entrada a la zona de talleres, ya que representaba un peligro y ahora quedó muy bien. 

 

b) Invitar a todos los aquí presentes, donde la Comisión de Cultura de esta Municipalidad 

coordinó dos obras de teatro de la cual se ha tratado de divulgar por los medios 

pertinentes y son totalmente gratuitos.  

 

La COMISIÓN DE CULTURA MUNICIPAL  invita a las dos OBRAS DE TEATRO 

que se presentarán en el Cantón de Poás, con motivo del 3 FESTIVAL ARTÍSTICO que 

organiza Recinto de Grecia de  la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, sede en Tacares:  “ 

FestArt-UCR” : DOMINGO 24 DE JULIO. 

1- Obra de Teatro : “EL PUEBLO ENCUENTADO” . GRUPO TEATRAL 

BAMBÚ DE HONDURAS. 

                  FECHA: DOMINGO 24 DE JULIO 

      HORA: 4:00 p.m. 

      LUGAR: SALÓN PASTORAL PABLO VI, detrás del Templo Católico de San    

Pedro de Poás.   DIRIGIDO  a: Jóvenes y Adultos. 

 

2- OBRA DE TEATRO: “ BLANCA NIEVES:  La Vida Real no es como en los 

Cuentos” .  TEATRO UNIVERSITARIO LUCEM ASPICIO (UNAH)-Honduras 

                 FECHA: DOMINGO 24 DE JULIO 

     HORA: 7:00 p.m. 

     LUGAR: SALÓN PASTORAL PABLO VI. 

     DIRIGIDO a: Jóvenes mayores de 16 años y Adultos. 

 

Instarlos para que asistan  a  éste Espectáculo de Calidad Artística que hemos programado 

para el disfrute de la Comunidad y de las Familias del  Cantón de Poás  y Alrededores. Ojala 

que podamos ser participes de estas bellas actividades, ya que por medio de la Comisión de 

Cultura hubo mucha colaboración incluso con recursos económicos.  
 
 



 

 

 

 

5- El regidor German Alonso Herrera comenta:  

 

a) Talvez estoy un poco perdido y quería solo para retomar el punto, habíamos hablado de 

que se quería implementar el WiFi en el parque de San Pedro. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en aquel momento lo que se habló fue 

que por parte de la Administración se averiguara mas o menos del costo, para que cuando se 

analice por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Presupuesto Ordinario del 

2017 ver la posibilidad si es factible para incorporarlo a partir de próximo año.  

 

El regidor German Alonso Herrera consulta al Alcalde José Joaquín Brenes si tienen algo de 

eso? 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: se están haciendo las averiguaciones con el Lic. 

Jorge Alonso Herrera en materia presupuestaria, entre otros aspectos que se están tomando en 

cuenta con MUNET, etc.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: personalmente si me gustaría que se implemente, 

porque si me voy a reunir tanto con el compañero Keylor Rodriguez y otros, porque realmente 

es algo frustrante de ver que en otros cantones y por todo lado tienen internet, y el parque de 

San Pedro a este nivel ya Poás debería de tener esa facilidad, ya no es solo decir que bonito 

tenerlo, sino es una necesidad, porque ahora todos nos movemos a través de internet, y así 

podemos darle aún más concurrencia a este parque, no digo que no se use, pero también nos 

podría ayudar para controlar la necesidad. Muchas gracias por la aclaración.  

 

6- El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta:  

 

a) Talvez con base a lo que mencionó el compañero regidor German Alonso Herrera y lo 

que mencionó la regidora suplente Elieth González, yo tuve la oportunidad de visitar este 

fin de semana  el parque de Sarchí, ahí da gusto estar, tiene una zona de juegos infantiles, 

tiene un monumento relacionado con la parte típica con una carreta hermosa, están muy 

organizado, y esto es sumamente importante tratar de rehabilitar de una manera correcta 

el parque para evitar la inseguridad e invitar a la gente que pueda llegar al parque con sus 

hijos. Para mí fue muy lindo y cómodo llegar con mis dos hijos y esposa y quedarme 

hasta dos horas en el parque de Sarchí disfrutando los juegos y facilidades que hay, que es 

cierto muy probablemente tenga un costo pero no creo que sea tan elevado y verlo más 

bien de una manera correcta para el disfrute de todos, inclusive financiado por la empresa 

privada y colocar un rotulo que colaboró con esa idea y realmente es algo muy positivo y 

si es muy importante y necesario presupuestarlo para el 2017 buscando las mejoras que se 

requieren en el parque de San Pedro para hacer punta de lanza y no decir solo un bonito 

tener como lo mencionó el compañero German Herrera y ser ejemplo en eso.   

 

El Sindico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta: con relación al comentario de 

Keylor Rodriguez, decirles que hace quince o veintidós días hablé con el funcionario Miguel 

Edo. Murillo, porque está en trámite un play para los niños y que sea colocado en el parque de 

San Pedro, que se instalaría al otro lado de los actuales juegos o maquinas para los adultos 

mayores, ya está presupuestado alrededor de un poco más de diez millones, solo estamos 

esperando que lo traigan para instalarlo, pero ya está caminado.  

 

7- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles que el próximo jueves tenemos sesión extraordinaria a las 5.00 p.m.  

 



 

 

 

 

b) Recordarles, porque si no me equivoco solo faltaría el distrito de San Rafael y el distrito 

San Pedro, para que presenten en informe o inventario de necesidades de los distrito 

prioritarios, con el fin de que sean analizado y ver la posibilidad de incorporarlos para el 

próximo presupuesto ordinario del 2017, que fue una solicitud que hizo este Concejo en el 

acuerdo 0019-05-2016 donde se les solicitó el plan o programa, basados en el Codigo 

Municipal, entonces sería importante que lo presenten cuanto antes y retomarlo para que 

no lo dejen de lado.  

 

c) También hacer un recordatorio que mediante nota la Asociación de Desarrollo de 

Carrillos Bajo había solicitado una investigación con relación a una incertidumbre que se 

tenía con un área en el sector de La Trinidad, que mediante acuerdo de este Concejo 

9397-02-2016 del Concejo anterior. Por lo que solicito hacer un recordatorio a la 

administración municipal y nos informen que ha pasado con las averiguaciones del caso.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 198-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado al ACUERDO NO. 9397-02-2016, dictado por este 

Concejo  en Sesión Ordinaria No. 303, celebrada el día 16 de febrero del 2016, el cual fue 

notificado a la Administración en la persona del Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, 

mediante oficio No. MPO-SCM-058-2016 de fecha 19 de febrero del 2016, que dice textual:  
“ACUERDO NO. 9397-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de la Asociación de Desarrollo de 

Carrillos Bajo, quien firma Luis Alvarado López, Presidente;  sobre el área comunal de la 

Urbanización Santísima Trinidad en la misma localidad, que aparentemente es calle pública. 

Trasladar dicha nota a la Alcaldia para que coordine técnica y legalmente una investigación 

de la situación y brinde una respuesta en tiempo y oportunidad con copia a este Concejo 

Municipal. Envíese copia de este acuerdo a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos 

Bajo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  

Al respecto solicitar al Alcalde informe ante este Concejo Municipal el avance de dicha 

investigación y así darles una respuesta técnica y legal según corresponda. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Referente a una solicitud que hizo la Asociación de Desarrollo del distrito de Sabana 

Redonda, ellos solicitaron la posibilidad para que se les cediera en administración el área 

comunal municipal, y este se hiciera vía convenio, mediante el cual el Concejo Municipal 

tomó el Acuerdo 9441-03-2016 tomado desde marzo del 2016, entonces para hacer 

también un recordatorio al Alcalde ya que en este caso se solicitó al Alcalde para que 

coordinara al respecto y subir el borrador de dicho convenio, pero a la fecha no se ha 

realizado antes de que sea la misma Asociación de Desarrollo que haga las consultas del 

caso.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 199-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado al ACUERDO NO. 9441-03-2016 dictado por el Concejo 

Municipal de este cantón, en su Sesión Ordinaria No. 307 celebrada el día 15 de Marzo del año en 

curso, el cual fue notificado a la Administración en la persona del Alcalde Municipal José 

Joaquín Brenes, mediante oficio No. MPO-SCM-105-2016 de fecha 17 de marzo del 2016, que 

dice textual:  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9441-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde de esta Municipalidad, nota fechada 

el 16 de febrero del 2016 y recibida en la Secretaria del Concejo Municipal el 09 de 

marzo del 2016, de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda de Poás,  

para que valore la posibilidad de un convenio, hagan inspección de campo de los 



 

 

 

 

espacios físicos que gestiona la citada Asociación y si fuera el caso la factibilidad del 

convenio, se trabaje en un borrador de convenio y sea elevado ante este Concejo 

Municipal para lo que corresponda, en ambos casos que se indican. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Al respecto solicitar al Alcalde informe ante este Concejo Municipal el avance de dicha 

coordinación para contar con el borrador del convenio respectivo, y así  brindar  respuesta según 

corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

e) También sobre el Acuerdo No. 0036-05-2016, que se refiere a una información que 

solicitaron los vecinos de calle San José relacionado a los movimientos de tierra de 

Jardines del Valle, eso se le pasó a la Administración para que revisara la solicitud de los 

vecinos, esto con el fin de darles una respuesta, ya sea por parte de la Administración pero 

de conocimiento del Concejo. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: me parece que eso ya se respondió. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: no recuerdo que se haya leído alguna 

repuesta por la administración a esos vecinos, o si la mandaron no mandaron copia al Concejo 

Municipal. Por lo que sería tomar un acuerdo para hacer el recordatorio y si tienen alguna 

repuesta por parte de la Administración para que nos hagan llegar copia de la misma.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 200-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado al ACUERDO NO. 0036-05-2016 dictado por este 

Concejo, tomado en Sesión Ordinaria No. 2-2016 celebrada el día 10 de Mayo del año en curso, 

mediante el cual se transcribe por medio del Oficio No. MPO-SCM-205-2016 del 12 de mayo del 

2016 al Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad que dice textualmente:  

ACUERDO NO. 0036-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoce la nota de fecha 08 de mayo del 2016 firmada por 

los señores Licda. Karen Núñez Quesada, Lic. José Pablo Chaves Sánchez y el señor 

Horacio Peñaranda, dirigida a los señores: Dpto. de Gestión Urbana, Gestión Vial, 

Secretaria y Concejo Municipal, Gestión Ambiental, Alcalde y Asesoría Legal, todo de la 

Municipalidad de Poás, mediante el cual solicitan aclarar algunas dudas con respecto a 

movimientos de tierra en terrazas previamente solicitadas como requisito para la 

elaboración de lotes en el Residencial Don Manuel ubicado en calle San José. Al respecto 

solicitar a la Administración, en la persona del Alcalde Municipal, para que giren las 

instrucciones correspondientes, y realice la inspección y revisión del caso y se les brinde 

una repuesta técnica legal del caso;  tomando en cuenta que dicha nota fue remitida a 

varias áreas de esta Municipalidad. Esto con fin de que se les brinde una respuesta en 

tiempo y oportunidad a los señores arriba indicados. Envíese copia de este acuerdo a los 

señores Licda. Karen Núñez Quesada, Lic. José Pablo Chaves Sánchez y el señor Horacio 

Peñaranda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

Al respecto solicitar al Alcalde José Joaquín Brenes informe ante este Concejo si se le brindó 

respuesta a los vecinos de calle San José como se indica, en caso afirmativo nos haga llegar copia 

de la nota, caso contrario proceder a cumplir con la respuesta según corresponda con copia a este 

Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: sobre el caso del proyecto en calle San José, 

también recuerdo que se había enviado a consultar al INVU donde una nota que se conoció 

ante este Concejo Municipal donde les habían informado a dicho proyecto que no tenían que 

hacer una planta de tratamiento? 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Eso fue así, se recibió una nota del señor 

Daniel Herrera donde él informaba que Acueductos y Alcantarillados los exoneraba de 

construir una Planta de Tratamiento, luego el encargado de Gestión Urbana de ese entonces 

hizo la consulta al Gestor Ambiental y al Asesor Legal de esta Municipalidad, sobre el caso, 

no recuerdo si fue solo el Lic. Horacio Arguedas o Roger Murillo, o ambos funcionarios 

municipales que consultara al AyA, si la nota de exoneración estaba bien o mal, por algunas 

situaciones que les dijeron funcionarios del AyA, pero no fue directamente por este Concejo, 

aquí lo que se recibieron fueron copias de esos oficios, eso lo manejó el área administrativa en 

los tramites que están siguiendo sobre el caso.  

 

El regidor German Alonso Herrera continúa: yo voy a buscar el documento, porque si llegó 

copia aquí, nosotros deberíamos contar con una copia de la respuesta que hayan dado a la 

Administración, pero no recuerdo sobre el particular.  

 

f) Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro con otro punto: También recordarles 

sobre el Acuerdo 0093-05-2016 tomado por este Concejo Municipal, yo creo que los 

cuatro diputados que representan la zona del cantón de Poás, aquí representado en este 

Gobierno Local, sin excepción alguna no tienen el más mínimo interés de cumplir con los 

compromisos que asumieron en la última reunión que se mantuvo con este Gobierno 

Local,  no han dado señas de vida. Por lo que sería importante hacerles un recordatorio a 

los cuatro diputados que ahí se citan.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 201-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás basado al ACUERDO NO. 0093-05-2016 dictado por este 

Concejo en Sesión Ordinaria No. 004-2016 celebrada el día 24 de Mayo del año en curso, 

notificado mediante oficio No. MPO-SCM-270-2016 de fecha 27 de mayo del 2016 dirigido a los 

diputados de la Asamblea Legislativa, Michael Arce Sancho, PLN; Edgardo Araya Sibaja, 

Partido Frente Amplio; Franklin Corella Vargas, PAC y Rafael Ortíz, PUSC, que dice 

textualmente:  

“ACUERDO NO. 0093-05-2016 

El Concejo Municipal de Poas, en aras de darle seguimiento a la reunión que se llevó a cabo 

el 22 de abril del 2016 en esta Municipalidad, con el diputado Franklin Corella y los asesores 

de los diputados Edgardo Araya, Michael Arce y Rafael Ortiz, se acuerda: PRIMERO: 

consultar al despacho del diputado Edgardo Araya y al despacho de Michael Arce con 

relación a la elaboración del texto sustitutivo para el proyecto del Parque Nacional Volcán 

Poás que fue el compromiso a través de sus asesores, para saber cómo va el avance al 

respecto. SEGUNDO: Consultar al despacho del señor Franklin Corella con el tema de la 

gestión para el Dictamen de Servicios Técnicos de la Comisión de Gobierno y Administración 

de la Asamblea Legislativa, con este mismo proyecto y como se encuentra el trámite 

respectivo. TERCERO: Solicitar al diputado Rafael Ortiz, el seguimiento al compromiso 

adquirido por el asesor que lo representó en la reunión citada, para gestionar ante la 

Regional de Ingeniería de Transito de San Ramón, sobre la solicitud de inspección/estudio 

sobre los reductores de velocidad en calle San José, sector El Cerro. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   

Al respecto hacerles saber a los  cuatro diputados que se indican, la preocupación de este 

Gobierno Local, en vista de que ha pasado el tiempo y no hemos recibido respuesta alguna sobre 

los temas citados o avances de los compromisos adquiridos con el cantón de Poás, ya sea el 

diputado o asesores representados el día de la reunión. Por tanto solicitar a los señores diputados 

informen ante este Concejo Municipal, si los compromisos siguen vigentes o cuáles son los 

avances que se tienen a cada uno de ellos. Comuníquese a los diputados citados. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

g) Otro recordatorio es con relación al Acuerdo No. 0063-05-2016, recordatorio en el 

acuerdo No. 0078-05-2016 y en el acuerdo 165—06-2016 sobre el convenio a solicitud de 

la Asociación de Carrillos Bajo, donde en el tercer acuerdo se le concedió un plazo 

adicional para su presentación, pero a hoy martes no se ha recibido respuesta alguna por 

parte de la Asesoría Legal Municipal. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 202-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, nuevamente insiste al Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal 

Municipal de la Municipalidad de Poás, para que cumplan los plazos establecidos por este 

Gobierno Local. Por tanto se les recuerda los oficios MPO-SCM-259-2016 de fecha 27 de mayo 

del 2016, mediante el cual se solicita la redacción de un borrador de convenio entre la Asociación 

de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo y la Municipalidad de Poás, para la posibilidad de ceder 

en administración un terreno municipal, finca No. 441359, plano catastrado A-1153975-2007, 

dándole un plazo de un mes, el cual no fue cumplido. Además se le remitió oficio No. MPO-

SCM-340-2016 de fecha 30 de junio del 2016 dirigido a la Asesoría Legal nuevamente, haciendo 

un recordatorio del Acuerdo No. 0078-05-2016 tomado en la Sesión Ordinaria No. 004 celebrada 

el 24 de mayo del año en curso, referente a dicho convenio, mediante el cual se solicitó informara 

para cuando tenía dicho convenio. Por tanto al no contar con una respuesta a la fecha, solicitar de 

manera urgente el borrador del convenio citado y así cumplir con la petición de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, el cual viene desde el Oficio No. MPO-SCM-248-2016, 

Acuerdo No. 0063-05-2016 en Sesión del 17 de mayo del 2016. Envíese copia de este acuerdo al 

Alcalde Municipal de esta corporación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

ARTÍCULOS NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay mociones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones, concluye la sesión a las 

diecinueve  horas con treinta minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

NOTA:  Folio No. 234 después de esta nota queda un espacio en blanco, cualquier escritura 

que aparezca es nula. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal.  


